REF. ALI17519

297.000 € Piso - En venta

Moderno piso de 3 dormitorios en venta en Las Colinas Golf & Country Club
España » Alicante » Alicante ciudad » 03189
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DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda con impresionantes vistas en venta
en Las Colinas Golf & Country Club
Hinojo Apartments Block 1 se encuentra en Las Colinas Golf & Country Club, en un
hermoso entorno natural que cuenta con un campo de golf de campeonato de 18
hoyos. Las playas de arena de Campoamor están a poca distancia en coche y aquí
puede disfrutar de una playa privada, piscina, bar y restaurante y otros servicios en
The Beach Club, que atiende exclusivamente a los residentes de la zona.
Este encantador piso está orientado al sur. Los interiores de la vivienda han sido
cuidadosamente diseñados con colores, materiales y texturas que crean un efecto
óptimo. La luz natural juega un papel importante en el diseño y, gracias a las grandes
puertas correderas de cristal que se esconden en la pared, los interiores y los
exteriores se mezclan para formar un único espacio muy acogedor.
Este piso tiene una zona de estar de planta abierta y una cocina totalmente equipada,
3 dormitorios y 2 baños. Los residentes pueden disfrutar de jardines comunitarios y
una piscina con espacio para relajarse bajo la sombra de las palmeras. Además,
dispone de un plaza de aparcamiento privada con acceso directo en ascensor.
Esta vivienda sería una excelente opción de inversión o sría ideal como segunda
residencia, gracias al campo de golf, vistas al mar y su ubicación en una zona
residencial tan prestigiosa.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.
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lucasfox.es/go/ali17519
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Ascensor, Luz natural,
Aire acondicionado, Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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